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Presentación
El Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SINID), es un sistema de información 
estadística que recoge algunos de los principales indicadores socioeconómicos del país, los cuales se 
han generado según las recomendaciones y buenas prácticas sugeridas por los organismos internacionales 
especializados. Los indicadores del SINID se calculan mediante el uso de los datos generados por las instituciones 
que conforman el Sistema Estadístico Nacional, así como de organismos internacionales especializados, lo que 
permite a los usuarios acceder a información que les ofrece una visión del desarrollo de algunos de los sectores 
socioeconómicos más importantes del país.

En ese sentido, el objetivo de este boletín es la promoción y difusión de los indicadores que se recogen en el SINID, 
el cual se elabora de manera semestral, para lo cual adopta distintas temáticas. En esta edición, bajo el tema de 
demografía se analizan los principales indicadores demográficos del país. 

Indicadores temáticos: Situación Demográfica

La esperanza de vida al nacer, indicador que mide el número promedio de años que se espera viviría un recién nacido 
si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes 
al momento de su nacimiento, se estimó en 73.8 años para el 2018. Por su parte, las mujeres presentaron una 
esperanza de vida superior a la de los hombres con una diferencia de cinco años, la cual ha sido persistente desde 
años anteriores y que se espera prevalezca de acuerdo a las estimaciones y proyecciones de población de la Oficina 
Nacional de Estadística. 

  Gráfico 1   
Esperanza de vida al nacer, según sexo y total país, 2010-2018

  
                                    

Fuente: Elaborado por la Oficina Nacional de Estadística con datos del BCRD.

En materia de reproducción, la tasa general de fecundidad, que relaciona el número de nacimientos ocurridos en 
un cierto período y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo periodo, se estimó en 71.8% en 

2018, lo cual muestra una disminución relativa del 0.9% respecto a 2017.  
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Gráfico 2
REPúBLICA DOMINICANA: Tasa bruta general de fecundidad, 2010-2018

(Porcentaje %)

 

Fuente: Elaborado por la Oficina Nacional de Estadística con datos del BCRD.

Por otro lado, la tasa de mortalidad, que es un indicador que mide el número total de defunciones ocurridas 
durante un determinado año dividida entre la población a mitad de año, se estimó en 6.36% para el año 2018, 
cifra que sugiere un aumento de dos puntos básicos en relación con el año 2017. Se prevé que para el bienio 
posterior la cifra continúe en aumento.

Gráfico 3 
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa bruta de mortalidad, natalidad y crecimiento natural, 2010-2018

(Porcentaje %)

Fuente: Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 
1950-2100, 2014.Oficina Nacional de Estadística.

En ese sentido, el incremento en la tasa de mortalidad ha estado acompañada de una leve reducción en la tasa 
de natalidad, lo que se traduce en una disminución en la tasa de crecimiento natural, que se obtiene como la 
diferencia de los dos indicadores anteriores. A pesar de esto, se estima que el país continuará presentando una 
tasa de crecimiento natural positiva.


